Asunto: Se presenta el Programa Anual de
Trabajo de Actividades de Capacitación,
Promoción y Desarrollo Político de las
Mujeres del Partido Acción Nacional.

Benjamín Antonio Alfaro Alfaro en mí carácter de Tesorero del Comité Directivo Estatal
en el Estado de México del Partido Acción Nacional, de conformidad con los artículos 1 ; 23;
25; 72; y 73, de la Ley General de Partidos Políticos; así como los artículos 1 7 0 numeral 1 ;
1 7 5 numeral

1

inciso g) y 1 7 8 numeral

1 del Reglamento de Fiscalización,

puntual cumplimiento a lo preceptuado por la

normatividad

invocada

me permito dar

por lo cual vengo a

presentar lo siguiente:
El Programa Anual de Trabajo de las Actividades de Capacitación, Promoción y Liderazgo
Político de las Mujeres en medio impreso, anexando a las actas lo siguiente:

•

Cronogramas de Trabajo detallados por actividad

•

Indicadores para la medición del cumplimiento de objetivos y metas

Por lo anteriormente expuesto a la Unidad Técnica de Fiscalización de los Recursos de los
Partidos Políticos, atentamente solicito:
Primero.- Tenerme por presentado en tiempo y forma con la personalidad con la que me
ostento en el proemio de la presente, la información presentada.

Segundo.-

Previos

Trámites

de

ley,

emita

recomendaciones,

a

través

de

la

Dirección

General de la Unidad Técnica de Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos del
Instituto Nacional Electoral para efectos de la presentación de las notificaciones a cumplir
por parte del Partido Acción Nacional.

Ccp.-Lic. Jorge Ernesto lnzunza Armas.- Presidente del COE del Edo. de México.
Ccp.-lic. Ana María Balderas Trejo..

Secretarla de Promoción Política de la Mujer del CDE del Edo. de México.

Ccp.- Archivo
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PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO

Partida Acción Nacional

PROGRAMA DE GASTO PARA LA CAPACITACIÓN, PROMOCIÓN Y EL DESARROLLO DEL LIDERAZGO POLÍTICO DE LAS MUJERES, EN
CUMPLIMIENTO DEL ARTÍCULO 163, PÁRRAFO PRIMERO DEL REGLAMENTO DE FISCALIZACIÓN.

Ejercicio:

2020

El programa de gasto, incluye actas constitutivas con base en la siguiente cartera de proyectos:

B) Capacitación, promoción y el desarrollo del liderazgo político de las mujeres

Bl. Capacitación y formación para

el

liderazgo

político

de

la

mujer

Proyecto

CAPACITACIÓN, PROMOCIÓN Y DESARROLLO DEL LIDERAZGO POLfTICO

Inicio

Fin

20/03/2020

31/07/2020

Inicio

Fin

01/04/2020

31/12/2020

Importe

$803,592.00

Código

2020·2

DE lAS MUJERES

83. Divulgación y difusión

Proyecto

CAPACITACIÓN, PROMOCIÓN V DESARROLLO DEL LIDERAZGO POLÍTICO

Importe

$2,210,000.00

DE LAS MUJERES

Total

F I R M A S

ELABORACIÓN

GUADA¿;;SMIN ROJAS JASSO

Directora de Promoción Política de la Mujer

$3,013,592.00

Código

2020·3

2020-2 / CAPACITACIÓN, PROMOCIÓN Y DESARROLLO DEL LIDERAZGO POLÍTICO DE LAS
MUJERES
ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO
Partido Acción Nacional

Ejercicio:

2020

l. Partido Político:

Partido Acción Nacional

2. Nombre del PAT

B) Capacitación, promoción y el desarrollo del liderazgo político de las mujeres (Bl)

3. Nombre del proyecto

Número:

2020-2 / CAPACITACIÓN, PROMOCIÓN Y DESARROLLO DEL LIDERAZGO POLÍTICO DE LAS
MUJERES

Sub-Rubro:

81. Capacitación y formación para el liderazgo político de la mujer

Subclasificación:

4. Objetivos, metas e Indicadores del Proyecto

Objetivos:

Llevar a cabo un proceso formativo con acciones conducentes a d i s m i n u i r las brechas de
género en la intervención de mujeres en la esfera pública y espacios de toma de decisión en
todos los niveles, durante el periodo de

Marzo a Julio de 2020.

Ejecutar programas de capacitación y empoderamiento en diversos formatos, de 1600
mujeres militantes, simpatizantes de la sociedad en general de entre 18 y 65 años de edad
del Estado de México, que favorezcan el fortalecimiento de su liderazgo, a través de la
obtención de habilidades estratégicas encauzadas al logro de la igualdad sustantiva.
Efectuar la transversalidad de la perspectiva de género en proyectos de la agenda pública,
amparando causas sociales afines al adelanto de las mujeres en sus áreas de desarrollo,
mediante aptitudes que posibiliten potenciar su participación político-electoral.

Metas:

Capacitar en diversas áreas y temáticas a 1600 mujeres militantes, simpatizantes y de la
sociedad en general, a través de seminarios, talleres, conferencias, eventos, en algunos de
los distritos q u e conforman el territorio estatal, por el periodo de los meses de Marzo a
Julio de 2020, que viabilicen la asistencia de las mujeres, para la adquisición de
herramientas y conocimientos, propiciando su autonomía y una mayor incidencia en la
esfera política y progresos en materia de igualdad sustantiva. Forjando una red de mujeres
lideres, que susciten la injerencia política de más compañeras en sus regiones.
Profesionalizar en temas afines, en distintas modalidades y grupos a mujeres que
encabecen algún cargo público o integren los órganos del partido en el Estado de México.

Indicadores:

Porcentaje donde

se

busca

la

incorporación

de

las mujeres en el ámbito político.

PB=(PC/PPC)'lOO

Donde:

Variable

Descripción

PB

POBLACIÓN BENEFICIADA

NUMERICO

POBLACIÓN CAPACITADA, conforme listas

NUMERICO

PC

Valor

asistencia

PPC

POBLACIÓN PROGRAMADA A CAPACITAR

NUMERICO

S. Periodo de realización del proyecto

Inicio:

20-mar.-20

Fin:

31-jul.-20

2020-2 / CAPACITACIÓN, PROMOCIÓN Y DESARROLLO DEL LIDERAZGO POLÍTICO DE LAS
MUJERES
ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO

Partido Acción Nacional

Ejercicio:

2020

6. Alcance y Beneficios del Proyecto

Cobertura Geográfica:

ESTATAL

Cobertura del ámbito nacional o estatal:
MÉXICO

Beneficios y/o

Mujeres líderes simpatizantes, militantes y de la sociedad en general en el Estado de

población beneficiada:

México, que adquirirán habilidades y competencias para su participación política, lo que
posibilitará d i s m i n u i r las brechas de género y propiciará la igualdad de oportunidades en su
desempeño en la esfera pública.

Total de

1600

Beneficiarios:

7. Presupuesto Programado

Capítulo

Concepto

B) Capacitación, promoción y el desarrollo del liderazgo político de las mujeres (Bl)

81. Capacitación y formación para el liderazgo político de la mujer

Partida

2102

Entregable / Proveedor

Precio Unitario

Cantidad

Taller "Competencias para la igualdad sustantiva en la

Total

$474,440.00

$118,610.00

4

participación política"

Subtotal:

2103

Seminario "Formación política con perspectiva de

$474,440.00

$82,288.00

2

$164,576.00

género"

Subtotal:

2104

Conferencia "Mujeres al poder"

$164,576.00

$82,288.00

2

$164,576.00

Subtotal:

$164,576.00

Total:

$803,592.00

8. Cronograma de Ejecución del Proyecto

Actividad

Inicio

Seminario "Formación política con perspectiva de género"

20/03/2020

31/03/2020

Taller "Competencias para la igualdad sustantiva en la participación política"

01/05/2020

31/05/2020

Conferencia "Mujeres al poder"

01/07/2020

31/07/2020

9. Responsables del proyecto

Responsable de Organización y Ejecución

Nombre

1

Fin

Guadalupe Jasmín Rojas Jasso

Cargo
Directora de Promoción
Política de la Mujer

2020-2 / CAPACITACIÓN, PROMOCIÓN Y DESARROLLO DEL LIDERAZGO POLÍTICO DE LAS
MUJERES
ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO

Partida Acción Nacional

Ejercicio:

2020

Responsable de Control y Seguimiento

Nombre

1

Benjamín Antonio Alfa ro Alfare

Ca

o

Tesorero

10. Justificación

Descripción:

La intervención de las mujeres en la vida política es esencial, los avances logrados en
materia de igualdad son trascendentales, pero desafortunadamente no han sido suficientes
para beneficiar a la mayoría de la población en todos los niveles; por ello, en conveniente
que las mujeres posean las herramientas necesarias para que su incidencia en la esfera
política impacte de manera positiva.
Corresponde fortalecer su liderazgo como medida para garantizar el acceso a las estructuras
de poder, y esto contribuya a que las condiciones de oportunidades se garanticen, para
desempeñarse plenamente y libres de cualquier tipo de violencia en razón de género, lo que
de manera concurrente ayudara a e l i m i n a r las brechas de género, romper techos de cristal,
y en consecuencia el adelanto de las mujeres y la igualdad sustantiva, sean u n a realidad más
próxima. partidarias por lo que urgente desarrollar acciones de formación orientadas al
fortalecimiento de sus capacidades de liderazgo político, requieren una formación q u e
refleje en ellas capacidades de representación y gestión social y política con conocimiento y
compromiso.

11. Resultados específicos o entregables

Partida

Entregable / Proveedor

2104

Conferencia "Mujeres al poder''

2103

Seminario "Formación política con perspectiva de género"

2102

Taller "Competencias para la igualdad sustantiva en la participación política"

12. El resultado se relaciona con otros proyectos

Descripción:

13. Observaciones

Descripción:

14. Nombre y firmas de los responsables de organización, ejecución, control y seguimiento del proyecto

Nombre
Guadalupe Jasmín Rojas Jasso

Cargo

Firma

Directora de Promoción Politica
de la Mujer

IR
Nombre

Cargo

Benjamín Antonio Alfa ro Alfara

Tesorero
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PARTIDO ACCION NACIONAL

���}!ST�Oº
Capacitación,

Promoción

y

Desarrollo

COMITÉ DIRECTIVO ESTATAL ESTADO DE MÉXICO
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

del

ENE

FEB

MZO

ABR

liderazgo Político de las Mujeres
TALLERES
COMPETENCIA PARA LA IGUALDAD SUSTANTIVA EN LA
PARTICIPACION POLITICA

SEMINARIO

FORMACION POLITICA CON PERSPECTIVA DE GENERO

CONFERENCIA

!MUJERES AL PODER

MAY

JUN

JUL

AGO

SEPT

OCT

NOV

DIC

2020-3 / CAPACITACIÓN, PROMOCIÓN Y DESARROLLO DEL LIDERAZGO POLÍTICO DE LAS
MUJERES

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO
Partido Acción Nacional

Ejercicio:

2020

l. Partido Político:

Partido Acción Nacional

2. Nombre del PAT

B) Capacitación, promoción y el desarrollo del liderazgo político de las mujeres ( B3)

3. Nombre del proyecto

Número:

2020-3 / CAPACITACIÓN, PROMOCIÓN Y DESARROLLO DEL LIDERAZGO POLÍTICO DE LAS
MUJERES

Sub-Rubro:

Subclasificación:

B3. Divulgación y difusión

Capacitación, promoción y desarrollo del liderazgo político de las mujeres

4. Objetivos, metas e Indicadores del Proyecto

Objetivos:

Publicar una revista de manera mensual, como un espacio más de participación y expresión
política de las mujeres, a través de la libre discusión de los problemas Locales, Nacionales e
In te r nac ionales,

Metas:

P u b l i c a r una revista de m a n e r a mensual, como un espacio más de participación y expresión
política de las mujeres, a través de la libre discusión de los problemas locales, Nacionales e
Internacionales.
Conocer de manera amplia las necesidades de las mujeres en el Estado de México.
Promover e incrementar la participación y el empoderamiento político de las mujeres
utilizando las diferentes plataformas.

Indicadores:

Cuantificar el porcentaje de distribución física de la Revista entre la población y militancia
del Partido.

%TRD=(TRD/TRNn)*lOO

Donde:

Variable

Descripción

%TRD

PORCENTAJE DE EJEMPLARES DISTRIBUIDOS

TRD

TOTAL DE EJEMPLARES DISTRIBUIDOS

NUMERICO

TRDn

TOTAL DE EJEMPLARES DISTRIBUIDOS POR

NUMERICO

Valor

%

REVISTA

5. Periodo de realización del proyecto

Inicio:

Ol-abr.-20

6. Alcance y Beneficios del Proyecto

Cobertura Geográfica:

ESTATAL

Cobertura del ámbito nacional o estatal:
MÉXICO

Fin:

31-dic.-20

2020-3 / CAPACITACIÓN, PROMOCIÓN Y DESARROLLO DEL LIDERAZGO POLÍTICO DE LAS
MUJERES
ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO
Partido Acción Nacional

Ejercicio:

Beneficios y/o

2020

Informar a todas las mujeres del Estado de México maneras de llevar a buen término todas

población beneficiada:

Total de

las dificultades q u e presentan por problemas de equidad de género, desigualdad, etc.

12000

Beneficiarios:

7. Presupuesto Programado

Capítulo

Concepto

B) Capacitación, promoción y el desarrollo del liderazgo político de las mujeres (83)

83. Divulgación y difusión

Partida

2301

Entregable / Proveedor

Cantidad

Realizar una revista mensual que aborde temas

Precio Unitario

85000

Total

$26.00

$2,210,000.00

relacionados con la perspectiva de género (edición,
impresión, honorarios, varios)

Subtotal:

$2,210,000.00

Total:

$2,210,000.00

8. Cronograma de Ejecución del Proyecto

Inicio

Actividad

Realizar una revista mensual que aborde temas relacionados con la

Fin

01/04/2020

31/12/2020

perspectiva de género (edición, impresión, honorarios, varios)

9. Responsables del proyecto

Responsable de Organización y Ejecución

Id

Nombre

1

Guadalupe Jasmin Rojas Jasso

Ca

o

Correo Electronlco

Directora de Promoción
Política de la Mujer

Responsable de Control y Seguimiento

1

Cargo

Nombre

Id

Benjamín Antonio Alfara Alfara

Correo Electronico

Tesorero

10. Justificación

Descripción:

El proyecto de publicación obedece a la necesidad de contar con un espacio editorial plural,
de intercambio y discusión de ideas en materia de género. Se trata de una revista de
carácter informativo y con énfasis en la difusión de temas de interés particulares para las
mujeres.
La revista se plantea también ser un lugar de convergencia de investigaciones sobre
diversos niveles y modalidades educativas, regiones y campos disciplinarios. De la misma

manera, la revista se propone abordar tanto temas relacionados con la perspectiva de
género.
Finalmente, la revista debe ser un espacio de intercambio y debate, que permita discutir y
argumentar posiciones teóricas y metodológicas diversas sobre los problemas en materia de
género.

2020-3 / CAPACITACIÓN, PROMOCIÓN Y DESARROLLO DEL LIDERAZGO POLÍTICO DE LAS
MUJERES

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO

Partido Acción Nacional

Ejercicio:

2020

11. Resultados específicos o entregables

Partida

2301

Entregable / Proveedor

Realizar una revista mensual que aborde temas relacionados con la perspectiva de género (edición, impresión, honor

--·--

··--·--\

12. El resultado se relaciona con otros proyectos

Descripción:

13. Observaciones

Descripción:

14. Nombre y firmas de los responsables de organización, ejecución, control y seguimiento del proyecto

Nombre

Cargo

Guadalupe Jasmin Rojas Jasso

Directora de Promoción Política
de la Mujer

Nombre

Cargo

Benjamín Antonio Alfara Alfara

Tesorero

Firma
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COMITÉ DIRECTIVO ESTATAL ESTADO DE MÉXICO
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

Capacitación,

Promoción

y

Desarrollo

del

ENE

FEB

MZO

ABR

MAY

Liderazgo Político de las Mujeres

DIVULGACION Y DIFUSION

.--�������������.--�--,-��-r-��
IMPRESIÓN DE REVISTA

JUN

JUL

AGO

SEPT

OCT

NOV

DIC

